ACTUALIZACIÓN SOFTWARE GETEST ANDROID
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GUÍA ACTUALIZACIÓN GETEST CON ANDROID

Buscamos el archivo software Circutor que acabamos de copiar en nuestro teléfono
android. Para ello debemos pulsar primero el icono siguiente:

1.-DESCRIPCIÓN
Este documento le muestra los pasos para la correcta actualización del software
del equipo GETEST para Android
Esta guía se puede encontrar en formato electrónico en la página web de
CIRCUTOR: www.circutor.es

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, modificación
de conexiones, reparación, etcétera, debe desconectarse el aparato de toda
fuente de alimentación. Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento
del equipo ó en la protección del mismo debe dejarse el equipo fuera de
servicio.

Abrimos la carpeta “Mis archivos “.

2.-INSTALACIÓN
Se conecta el teléfono android al ordenador mediante cable USB.

Buscamos el programa CIRCUTOR Getest y lo abrimos:

Desde la pantalla principal del teléfono y mediante nuestro dedo de la mano,
tocamos la pantalla comenzando por la parte superior y deslizamos nuestro dedo
hasta llegar a la parte inferior de la pantalla. Si el movimiento ha sido realizado de
forma correcta, aparecerá la siguiente pantalla en nuestro teléfono
Seleccionamos aceptar

Seleccionamos la opción siguiente:
Seleccionamos “Instal” y esperamos unos segundos hasta que la instalación finalice.

A continuación pulsamos “Conectar almacenamiento USB”:

3.-MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, avisar al
servicio técnico de CIRCUTOR, SA
CIRCUTOR S.A. – SERVICIO POSVENTA
Tel: 902449459 (España) / +34 937452900 (Fuera de España)
Vial Sant Jordi, s/n - 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
email: sat@circutor.es web:www.circutor.es
Al pulsar conectar veremos que el dibujo de android pasa a ser de color naranja.
Esto indica que la conexión teléfono-ordenador se ha realizado correctamente
Lo siguiente que debemos hacer es ir a “MI PC” en nuestro ordenador y abrimos el
icono “Disco extraíble”. Una vez aquí copiamos el archivo “Software Getest en
cualquier carpeta de nuestro teléfono android.
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